
Dibujos animados como Los Su-
persónicos prometían que en un
futuro no muy lejano tendríamos
robots capaces de realizar labo-
res domésticas. Poco a poco
esto se convierte en realidad,
basta echar un vistazo a la de-
mostración culinaria que hicieron
los robots James y Rosie de la
Universidad Técnica de Múnich.
A diferencia de otros robots, su
particularidad es que ninguno de
los procedimientos que ejecutan

son pre-programados.  A través
de un método de aprendizaje y
por medio de sensores Kinect
determinan cuál es el siguiente
paso en la preparación de una
comida.  Por ejemplo, si por
algún motivo el robot falla en co-
locar una pieza de pan, deter-
mina cuál es la posición que
deberá adoptar cuando toma
esa rebanada, detectar el tosta-
dor y luego colocarlo en una de
las ranuras para activar el ter-

mostato dejando que
el pan se tueste.
Este es otro avance
en la creación de ro-
bots que pueden re-
alizar labores de
forma autó-
noma, aun-
que estará
por verse qué tan buena sazón
tienen.
A continuación te dejamos el
video en cámara rápida de cómo

James y Rosie prepararon
estas comidas,  cortesía de la
Universidad Técnica de Munich.
http://clic.bz/vJUIhu
FUENTE: fayerwayer
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HBO también inicia demanda ju-

dicial contra Cuevana.

Mac App Store alcanzó los 100

millones de descargas antes de

cumplir el año.

Microsoft vendió más de 1.5 mi-

llones de Xbox 360 en noviem-

bre solamente en EE.UU.

Coby anuncia 5 tablets Android

4.0 para principios de 2012

Breves

El pasado 12 de diciembre Goo-
gle recordó en su doodle a Ro-
bert Noyce el creador del chip y
principal responsable de la in-

vención de las computadoras
domésticas, como hoy las cono-
cemos.
Sin embargo, y pese a su revo-

lucionario invento, Noyce no fue
el primero en fabricar una PC
para el hogar, como cualquiera
se hubiera imaginado. Por el

contrario, se negó a hacerlo al
considerar que la herramienta
no tenía futuro. Se equivocó.
Gordon Moore, uno de los fun-

dadores de Intel, recuerda cómo
a mediados de los 70 le propu-
sieron a Robert Noyce comercia-
lizar el chip 8080 equipado con
un teclado y un monitor orien-
tado al mercado doméstico. En
otras palabras, estaban propo-
niendo ser los pioneros en el
mundo de las computadoras
personales. La idea fue des-
cartada.
Fue recién en 1981,
cuando IBM fijó su mi-
rada en el invento de
Noyce, que la compu-
tadora doméstica vio
la luz por primera
vez. Años después,
Intel crearía la recor-
dada línea Pentium.

Google recordó al creador del primer chip para computadoras

ROBOTS COCINEROS:

Panasonic ya tiene planes para
invertir en el mercado el próximo
año. En 2012, la compañía lan-
zara un nuevo móvil, se trata de
un smartphone que usará una
pantalla qHD de 4,3″ y correrá

con Android 4.0 Ice Cream
Sandwich. Al pa-
recer el teléfono
también tendrá
resistencia al
agua y al polvo.
Tendremos que
esperar hasta el
año que viene
para tener mas
datos de este
nuevo equipo.-

Bill Gates trabaja junto con

China para construir un nuevo

tipo de reactor nuclear

WebOS de HP se convierte en

un sist. op. de código abierto

La iPad 3 podría ser lanzado en

febrero de 2012 y con pantalla

Retina

Panasonic lanzará un smartphone Android con pantalla qHD de 4,3 pulgadas 



Usuarios de Android, BB y Windows eli-
gen el iPad como tablet 
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La tecnología en redes inalám-
brica sigue avanzando, las apli-
caciones, equipos y hardware
requieren un mayor ancho de
banda debido a la cantidad de
información que circula día a día
en Internet (videos, redes so-
ciales, equipos móviles,
etc) además los usua-
rios cada vez son más
impacientes, por esto
se viene la tecnología
WIFI 802.11ac, de
hasta 1 gigabit/s y el
Wi-Gig (Aplicable a
lugares reducidos
con frecuencias de
60 Mhz).
En el año 2012 se
estrenaran dos
nuevos estánda-
res de comuni-
caciones Wi-fi
el 802.11ac
que es el ac-
tual 802.11a
evolucionado
y que sería
capaz de
t r a n s m i t i r
datos con ve-
locidades de
hasta 1 giga-
bit por se-
gundo y el WiGig, con
7 Gbps pensado por ahora para
espacios reducidos, como una
oficina o el hogar.
La nueva tecnología hace uso
de la banda de 5 GHz de ma-
nera exclusiva. Las redes Wi-Fi
b/g/n en la banda de 2,4 GHz
sólo tienen 3 canales sin solapa-
miento, la banda de 5 GHz tiene
20 canales sin solapamiento, por
lo que las interferencias son me-
nores y, por tanto, se consegui-
rán mayores velocidades de
transferencia y una mejor coe-
xistencia de dispositivos.
Además de incluir nuevos cana-
les, el estándar 802.11ac llega-
ría con un aumento del 10% en
la eficiencia de modulación de la
frecuencia real, lo que viene a
decir que la velocidad teórica
conseguida, podría llegar a con-
seguir una velocidad de transfe-
rencia de datos muy superior a
la actual.-

Un reciente estudio elaborado

por la consultora Martiz Rese-

arch, mediante 2.500 entrevistas

a usuarios estadounidenses,

arroja que la mayoría de los con-

sumidores perciben el iPad

como el mejor dispositivo tablet

por encima de los de otras mar-

cas. En el estudio han partici-

pado usuarios de Android,

BlackBerry, iOS y Windows

Phone.

En el terreno de los tablets, des-

tacan los usuarios de Black-

Berry, que no solo elegirían en

primer lugar el iPad (53%), se-

guido, de lejos, por el Kindle Fire

( con un 12%) y el Samsung Ga-

laxy Tab (11%); Sino que, ade-

más, según el estudio recogido

por Forbes, elegirían elPlay-

Book, el tablet de RIM en último

lugar. Sólo un 8,5% de los en-

cuestados elegiría el tablet que,

en teoría, es 100% compatible

con el teléfono móvil que utili-

zan.

Pero no son los únicos, los

usuarios de Android también

prefieren el iPad, en un 41% de

los casos, seguido del Galaxy

Tab (19%) y con el Kindle Fire en

tercer puesto (15%). Los usua-

rios de Windows Phone también

elegirían un iPad (40%), des-

pués un Kindle Fire (16%) y por

último un tablet de Samsung.

Por último, y como es de espe-

rar, los usuarios del iPhone son

los que en mayor medida com-

prarían un iPad. Un 77% de los

usuarios que utiliza el smart-

phone de Apple se compraría un

iPad en el caso de adquirir uno

de estos dispositivos. Mientras,

un 8% se decantaría por unKin-

dle Fire y, en último lugar, un 5%

elegiría un Galaxy Tab.

El juego "Call of Duty" su-
peró a Avatar en 
recaudación

El videojuego "Call of Duty: Mo-
dern Warfare 3", perteneciente a
Activision, superó los mil millo-
nes de dólares de recaudación
en sus primeros 16 días en el
mercado, superando a la pelí-
cula "Avatar", la cual consiguió
esa cifra en 17 días.
"Como franquicia del mercado
del entretenimiento, "Call of
Duty" ha dejado huella en la cul-
tura popular, siendo un claro
ejemplo del valor que los usua-
rios le otorgan a las experiencias

de entretenimiento interactivo",
comentó Bobby Kotick, conse-
jero delegado de Activision 
En sus primeras 24 horas, el
juego consiguió ventas por más
de 400 millones de dólares en
los mercados estadounidense y
británico. Activision aseguró en-
tonces que esos datos conver-
tían el videojuego en el "mayor
lanzamiento de la industria del
entretenimiento".
En esta nueva entrega de la
saga, que ya cuenta con un mi-
llón de suscriptores "premium",
el juego recrea con gran rea-
lismo una experiencia de guerra
moderna en ciudades como
París, Berlín y Nueva York.

Por jmoyano@tecnoin.com.ar

REDES POR LED?
Científicos de la Academia china
de Ciencias investigan una tec-
nología que permitiría la transmi-
sión inalámbrica de datos
utilizando diodos emisores de
luz (LED). Aunque la idea no es
nueva y la tecnología se prueba
en otros centros de investiga-
ción, parece que el equipo chino
es el más avanzado ya que ha
conseguido poner en marcha
una red a velocidades de 2
Mbps. Resultados prometedores
aunque aún falta bastante
tiempo para que esta tecnología
salga del laboratorio y llegue a
oficinas y hogares. 

Las redes inalámbricas siguen evolucionando en velocidad de
transmicion de información y en un mayor rango de alcance

Wi-Fi 802.11ac y WiGig,
las conexiones inalámbri-
cas para el 2012
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Recursos Web: TeamLab

TeamLab es un proyecto de có-

digo abierto, una plataforma de

colaboración y gestión de pro-

yectos. Con TeamLab se puede

crear un portal corporativo en

minutos, y si se tienen los cono-

cimientos suficientes, también

se puede descargar el código e

instalarlo en un servidor propio,

manteniéndolo por cuenta pro-

pia.

“TeamLab está disponible como

solución SaaS gratuita. Esto sig-

nifica que usted puede empezar

a usar su oficina web inmediata-

mente después de un rápido re-

gistro. No hay necesidad de

instalar, ajustar o actualizar algo.

Determinado a proporcionar a

los PYMES un software de alta

calidad en condiciones competi-

tivas, TeamLab ofrece toda la

funcionalidad del sistema y 1 Gb

de almacenamiento completa-

mente gratis.. En otras palabras,

usted obtiene una oficina web

multi-funcional con espacio de

disco solido y sin restricciones

de tiempo, usuarios o número de

proyectos.”

Características Principales

Gestión de proyectos

Cree equipos y asigne tareas.

Programe los hitos del proyecto,

siga la actividad del proyecto y

genere informes.

Dentro de la Gestión de proyecto

podemos encontrar:

•Hitos: Programe hitos del pro-

yecto y reciba avisos antes de la

fecha límite. Vea la lista de hitos

activos, terminados y caduca-

dos.

•Tareas: Añada tareas y asígne-

las a empleados. Vea todas las

tareas y tareas en marcha de

cada empleado.

•Gestión de derechos de ac-
ceso: Cree proyectos privados

sólo para los miembros invita-

dos. Fije el nivel de visilidad para

hitos, tareas, archivos y discu-

siones.

•Registros de tiempo: Guarde

la información sobre el tiempo

tardado en realizar cada tarea

determinada. Añada detalles al

trabajo realizado y genere infor-

mes sobre el registro del tiempo.

•Informes: Cree informes de ca-

rácter general o detallados, in-

formes sobre problemas o

tareas no terminadas. Consiga

que los informes se creen auto-

máticamente.

•Discusiones: Mantenga discu-

siones sobre varios temas rela-

cionados con el trabajo.

Mantenga al equipo informado

sobre cada nueva discusión o

comentario agregados.

•Equipo: Añada a los emplea-

dos al proyecto. Notifique al

equipo via e-mail o messenger

sobre la adición de nuevos em-

pleados.

Colaboración de negocios

Cree posts en blogs y foros, vea

detalles de empleados. Com-

parta fotos, marcadores de pági-

nas web y páginas wiki.

•Empleados: Cree una lista de

los departamentos de la em-

presa. Añada nuevos empleados

y encuentre a aquellos con los

que necesita colaborar con faci-

lidad.

•Noticias y eventos: Mantén-

gase al día con los últimos even-

tos y noticias de la empresa.

Use encuestas para recoger opi-

niones sobre varios temas.

•Blogs y foros: Mantenga el

blog corporativo y comparta

ideas con sus compañeros de

trabajo. Use foros para hablar

sobre los temas relacionados

con el trabajo.

•Versión Móvil: Manténgase al

día con la Comunidad acce-

diendo al portal a través de telé-

fonos móviles Android o iOS.

Cree, lea y comente blogs, foros,

eventos y discusiones. Vea y na-

vegue por la lista de empleados

y eventos.

•Mensajería instantánea: Inte-

gre el cliente TeamLab IM en los

clientes de escritorio populares

o úselo directamente en el por-

tal. Chatee y organice conferen-

cias con el equipo. Reciba

notificaciones sobre la última ac-

tividad.

•Wiki: Escriba y actualice artícu-

los wiki. Enlace las páginas

entre sí y categorícelas para

crear su propia base de conoci-

mientos.

•Marcadores de páginas: Co-

leccione marcadores de páginas

web y compártalos con sus com-

pañeros de trabajo. Realice bús-

queda rápida en los marcadores,

añada comentarios.

Documentos

Cree, edite, guarde y comparta

documentos directo desde su

portal. Importe documentos de

Google Docs, Zoho, Box.net. In-

tegre documentos en proyecto.

•Edición: Edite documentos di-

recto en su portal TeamLab. Use

el editor en el navegador web sin

necesidad de instalación de soft-

ware.

•Compartición: Organice su

propio depósito de archivos.

Comparta documentos con los

compañeros de trabajo. Publi-

que la información corporativa.

•Gestión de derechos de ac-
ceso: Maneje la información que

sus miembros de equipo pueden

ver. Seleccione modo de acceso

apto para sus archivos privados.

Ajuste los derechos de acceso

para los documentos comparti-

dos.

•Importación: Importe su base

actual de los documentos de

Google Docs, Zoho, Box.net a

TeamLab Docs en pocos pasos.

•Versión móvil: Acceda y ma-

neje sus documentos persona-

les o corporativos sobre la

marcha. Haga notas directa-

mente en TeamLab de sus telé-

fonos móviles Android o iOS.

Nuevas Características

Calendario

Organice su horario personal y

empresarial. Establezca reunio-

nes, organice briefings, coordine

las actividades del equipo. Siga

los eventos pasados, presentes

y futuros.

•Calendario personal: Use un

horario visualizado para sus ta-

reas personales. Rastree hitos

de los proyectos en cuales usted

participa o sigue. Siga los cum-

pleaños de sus colegas y even-

tos corporativos.

•Horarios separados: Cree el

calendario personal para usted o

para el equipo particular. Separe

las actividades personales de

las de grupos y empresa.

•Intercambio y edición colabo-
rativos: Comparta sus calenda-

rios personales con compañeros

de trabajo. Dé los derechos de

"acceso total" o de "solo lectura"

para la persona particular.

•Notificaciones: Reciba con an-

ticipación los recordatorios sobre

los plazos próximos. Selecione

el tiempo cuando usted necesita

recibir notificaciones.

•Varios modos de vista: Cam-

bie el modo de vista para el ca-

lendario como usted necesita.

Abra el horario para el día, se-

mana, mes o el periodo usted ha

determinado.

•Optimización de datos: Opti-

mice el número de eventos y ta-

reas mostrados en la línea de

tiempo. Desconecte la informa-

ción usted no necesita ver.

CRM
Maneje las relaciones con los

clientes directo desde portal. El

sistema multifuncional le ayu-

dara a organizar una eficaz inter-

acción con los clientes.

•Contactos: Guarde todos los

contactos de la impresa en un

solo sitio. Añada descripciones

individuales. Determine el tipo

de contacto usando el deslizador

de 3 grados.

•Tareas: Asigne responsabilida-

des y siga la actividad de tra-

bajo. Establezca categorías para

sus tareas y obtenga la visión

completa de las próximas tareas

de un solo vistazo.

•Oportunidades: Organice y

analice comunicaciones con

clientes. Controle la tubería de

ventas, determine la probabili-

dad de éxito de ofertas, presu-

puesto y oferta calculada según

la fecha límite.

•Edición e Intercambio: Car-

gue, cree y guarde documentos,

tablas o presentaciones en la co-

rrespondiente oportunidad o

caso. Comparta archivos con los

colegas responsables.

•Gestión de los permisos de
acceso: Controle la información

que su equipo puede ver. Res-

trinja el acceso de uno a varios

usuarios para cada contacto,

oportunidad o caso.

•Personalización: Ajuste a sus

necesidades corporativas las

etapas de oportunidad o tipo de

contacto. Añada especiales

campos de usuario para la infor-

mación adicional. Edite catego-

rías de tareas.

•Integración: Asocie cada con-

tacto con la oportunidad particu-

lar o caso. Clasifique toda la

información asignando etiquetas

para los elementos.

Versión móvil

Maneje proyectos de sus móvi-

les Android o iOS. Siga y únase

a las actividades del equipo

sobre la marcha. Acceda a los

documentos y haga notas sin

tener en cuenta la ubicación.

Próximas Características

E-mail
Envíe, reciba y organice los

mensajes de e-mail directo

desde su portal. Filtre mensajes

en base de sus propias catego-

rías.

Por csenesi@tecnoin.com.ar

Cuando trabajamos con varios proyectos, el principal problema que nos surge es la organización de la información de cada uno de ellos. Los tiempos dedicados,
la organización de las tareas por cada uno de los miembros del equipo, cuales son las tareas determinantes para cada proyecto, etc. Todo esto conlleva a la ne-
cesidad de tener un soft que nos ayude a organizar toda esta información. Existen muchas alternativas, gratuitas y pagas, para este tipo de sistemas, pero hoy
les mostramos TeamLab, un sistema basado en la nube con la modalidad SaaS (Software as a Service) gratuito, que sorprende por su facilidad de uso, agilidad,
y funcionalidad.

Vista interna del sistema de la sección Proyectos
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En estos días festivos, los hac-
ker o personas con doble inten-
ción abundan. Es por esto que
hay que estar prevenido y solo
ingresar a sitios seguros o de
compras masivas, les listamos
algunos puntos a tener en
cuenta para no caer en estafas
en las fiestas:
1. Correos que ofrecen com-
pras exclusivas como gancho 
En estos correos, los estafado-
res prometen productos de mar-
cas exclusivas, desde relojes de
lujo y gadgets tecnológicos
hasta bolsos o zapatos de di-
seño, a precios ridículos. Como
viene siendo habitual, los enla-
ces de estas ofertas conducirán
a falsas tiendas online capaces
de robar nuestros datos banca-
rios y de identidad durante el
proceso de compra. Los correos
de este tipo pueden ser fácil-
mente identificados por el conte-

nido del campo asunto, normal-
mente en este sentido: “Chris-
tmas Sale, Thousands of luxury
goods for under $100" (Ventas
navideñas, miles de artículos de
lujo por menos de 100).
2. Estafas bancarias 
Las transferencias bancarias
son la manera más sencilla de
realizar muchas de las compras
navideñas que se realizan online

y en estas fechas su número se
multiplica. Los troyanos banca-
rios cada día son más populares
entre los estafadores que los
usan para interceptar las opera-
ciones de pago y desviar el di-
nero a sus propias cuentas.
Basta un falso mensaje en el
que el banco informa de una de-
terminada transacción que no
tuvo éxito y donde se ofrece un

enlace para repetir la operación
que, en realidad, dirigirá a una
web infectada con alguno de
estos troyano bancario.
3. Correos “enviados" por
compañías que ofrecen servi-
cios de mensajería y entrega
de paquetes 
Los regalos navideños compra-
dos online son generalmente en-
tregados por servicios de
mensajería y los estafadores
aprovechan esta circunstancia
para inundar la red con correos
electrónicos procedentes de
este tipo de proveedores en los
que muestran facturas y solicitan
todo tipo de confirmaciones.
Estos mensajes sugieren que el
paquete en cuestión no se pudo
entregar o se alude a una nueva
factura por una entrega reali-
zada.
4. Correos “enviados" por pro-
veedores de servicios de pago 

Los estafadores envían falsos
correos electrónicos en nombre
de todo tipo de proveedores de
servicios de pago indicando que
nuestra cuenta de usuario ha
sido bloqueada debido a ciertas
irregularidades o bien que un
determinado pago no se realizó
correctamente. En este falso co-
rreo se pide que hacer clic en los
enlaces adjuntos para completar
el pago o desbloquear su
cuenta. El enlace dirige a un sitio
web infectado y, en la mayoría
de los casos, preparado para
robar datos personales.
5. Falsas felicitaciones navide-
ñas online 
Las postales navideñas adulte-
radas son otro de los intentos de
estafa más populares. Suelen in-
cluir adjuntos con malware o
bien enlaces que dirigen a web-
sites infectados.

Las cinco estafas online con excusa navideña

TOP
 TEN

Need for Speed Shift

Need for Speed Shift, es un ex-
celente juego de carreras para
android, que viene subiendo po-
siciones entre los mejores jue-
gos android  disponibles en el
mercado, un juego que sin duda,
si eres fanático de los juegos de
carreras, Need for Speed Shift
Android de fascinará.

10.

09. Angry Birds
Angry Birds  es uno de los jue-
gos mas populares y adictivos
de los últimos tiempos, es  es un
juego muy sencillo, su estilo y
modo de juego hace que sea
apto para todas las edades.-

08.

Las
 mejo

res
 ap

lica
cion

es 

par
a A

ndr
oit

MP3 Music Download

MP3 Music Download, es una
aplicación para android, con la
cual podrás descargar música
en tu móvil de forma gratuita, si-
milar a como lo hacías con Ares
o Limeware.

07.
TubeMate YouTube 

Downloader

Facebook para 

Android

TubeMate YouTube Downloader,
es una aplicación para móviles
android, con la cual podrás des-
cargar videos de youtube direc-
tamente desde tu celular.
TubeMate YouTube Downloader
te permite no solo buscar un
video de youtube para descar-
gar, te permite realizar varias
búsquedas y realizar descargas
simultaneas, con lo que ahorras
una gran cantidad de tiempo.

06. Flash Player
Flash Player, es una de esas
aplicaciones android que son in-
dispensables para traer contigo
dentro de tu móvil, ya que con
Flash Player  podrás disfrutar de
todo el contenido multimedia
que puedas encontrar en la red.

03.

04. Shazam
Shazam, es una aplicación para
móvil android, con el cual podrás
saber el nombre de cualquier
canción con tan solo reproducir
un pequeño fragmento desde tu
celular.
Para poder obtener el nombre
de cualquier canción con Sha-
zam, simplemente debes grabar
una parte de la canción que de-
seas conocer, de este modo y de
manera automática, Shazam se
encargará de procesar el espec-
tro de la señal y compararlo con
la completísima base de datos
que contiene en linea y que ade-
mas se actualiza diariamente.

02. Skype

Skype, Skype, es una aplicación
android, con la cual podrás rea-
lizar llamadas gratis desde tu
móvil android, a cualquier per-
sona que este interconectada a
su cuenta de skype. Con esta
versión de Skype para Android,
podrás acceder a tu cuenta de
skype, llamar a números de telé-
fono o bien a los contactos que
tengas agregados, además pue-
des chatear o bien recibir yenviar
mensajes de texto sms.

01.
WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger, es una
aplicación para celular muy po-
tente y eficaz, capaz de poder
ser el sustituto de los mensajes
SMS, una alternativa realmente
increíble para enviar sms gratis.
WhatsApp Messenger, cuenta
con la posibilidad de enviar foto-
grafías, música, enlaces o cual-
quier tipo de archivo mediante
celulares, sin embargo para que
esto sea posible, el receptor y el
emisor deben contar con What-
sApp Messenger en su celular.

05. PES 2011 

PES 2011 o su nombre com-
pleto Pro Evolution Soccer 2011,
es un juego de fútbol disponible
ahora en su versión android,
para que puedas disfrutar del
PES 2011 donde quiera que
estés.
Con el nuevo PES 2011 para an-
droid, podrás disfrutar de muy
buenos gráficos, y animaciones
de excelente calidad, no por
nada PES 2011  es uno de los
mejores juegos de fútbol en la
actualidad, y ahora lo podrás
jugar desde tu celular con aplica-
ciones android.

Facebook para Android, es una
aplicación android con la cual
podrás ingresar a facebookde
forma gratuita y con un acceso
muy sencillo. Si bien Facebook
para Android tardo un poco en
salir al aire, por fin ha llegado la
aplicación oficial de Facebook
para Android, así que ahora po-
drás ingresar desde tu android y
ver las actualizaciones de tus
amigos, así como fotos y todo lo
que te proporciona.


